Solicitud de asistencia financiera para la ejecución de un
microproyecto
1) Entidad solicitante
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo-e:

2) Información sobre la entidad solicitante
(forma jurídica, año de fundación, número de miembros, solvencia - se presentan los
siguientes comprobantes por escrito, como por ejemplo la inscripción registral o las cuentas
anuales):

3) La entidad solicitante está exenta de los siguientes impuestos:

4) Interlocutor(a) responsable (nombre, dirección, datos de contacto):

1.

2.
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5) Título del proyecto:

a) Breve descripción del proyecto (adjúntese documentación lo más detallada posible):

b) Objetivos de desarrollo del proyecto:

1. ¿Cómo se presenta la situación actual previa al posible inicio de las actividades de
fomento?

2. ¿Qué déficits deben subsanarse por medio del proyecto?

3. ¿Qué objetivos deben alcanzarse concretamente?

4. ¿A través de qué medidas y en qué plazo está previsto alcanzar dichos objetivos?
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6) a) Plan de financiación anexado:
b) ¿Está garantizada la financiación completa?

☐ sí

☐ no

☐ sí

☐ no

7) a) Monto de la subvención solicitada en moneda nacional:
b) Monto de los recursos propios y, si fuere el caso, de las asignaciones de terceros:
c) Gastos totales del proyecto:
d) Otros aportes propios de la entidad solicitante para la ejecución del proyecto
(por ejemplo servicios prestados, terrenos o edificios puestos a disposición):
e) Gastos de seguimiento previsibles:
f) Los gastos de seguimiento pueden ser financiados por la entidad solicitante o un tercero:

☐ sí

8) La ejecución del proyecto

☐ no

☐ aún no se ha iniciado.
☐ comenzó el

.

Fecha prevista de inicio del proyecto:
Fecha prevista de terminación del proyecto:

9) ¿Se han solicitado o recibido otras subvenciones para el proyecto?
☐ sí

☐ no

En caso afirmativo, ¿de qué instituciones y por qué importe?
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10) ¿Ha obtenido la entidad solicitante ayudas económicas de entidades públicas de la
República Federal de Alemania para otros proyectos?
☐ sí

☐ no

En caso afirmativo, se ruega adjuntar información complementaria sobre el proyecto
respectivo (título y sitio del proyecto, año de realización, nombre de la entidad pública que
otorgó la ayuda):

(Lugar y fecha)

Primera firma

Segunda firma
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